
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

01-oct 02-oct 03-oct 04-oct 05-oct

08-oct 09-oct 10-oct 11-oct 12-oct

15-oct 16-oct 17-oct 18-oct 19-oct

22-oct 23-oct 24-oct 25-oct 26-oct

29-oct 30-oct 31-oct

Los alérgenos causantes de alergias e intolerancias alimentarias han sido considerados en la elaboración de los menús especiales para alérgicos.

Según el Reglamento 1169/2011 de Información al consumidor, en el centro están disponibles las fichas de platos. Pueden solicitárselas al responsable del centro para consultar, si desean, los alérgenos contenidos en cada plato del menú.

BUFFET DE ENSALADAS (a partir de 4º PRIM.): se elaboran ensaladas de distintas variedades todos los días aparte del menú.                                                                                                                                           

  - DIARIO: lechuga, tomate, maíz y zanahoria.                                                                                                                                                               

  - VARIEDADES: Ensalada César, Ensalada de pimientos de piquillo, Endivias con salsa Roquefort, Ensalada mixta con atún, Ensalada de espárragos, Ensalada verde, 

Ensalada de pasta, Ensalada de arroz, Ensalada de patatas ( con o sin ali-oli )…

La comida aporta un 30-35% de las RDA

Buffet de ensalada

Patatas guisadas con magro

Atún con tomate

Colifor rehogada

Fruta de temporada                                                                                                                                                                                                                                                                               

E: Energía   P: Proteína  L: Lípidos  HC: Hidratos de Carbono

* Recomendaciones para las cenas

Buffet de ensalada

Espaguettis a la boloñesa

(pasta sin gluten)

Huevo frito 

Pisto manchego

Yogur sin gluten o fruta                                                                                                                                                                                                                                                                        

Buffet de ensalada

Lentejas con verduritas

Chuleta de sajonia en salsa

Jardinera de verduras

Fruta de temporada                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Buffet de ensalada

Crema de calabacín

Huevo frito

Patata panadera

Yogur sin gluten o fruta                                                                                                                                                                                                                                                                               

Buffet de ensalada

Macarrones con bacon y tomate

(pasta y embutido sin gluten)

Filete de pollo a la plancha

Ensalada de lechuga y maíz

Bizcocho casero  sin gluten

Buffet de ensalada

Judías verdes rehogadas

Ragout de ternera  

Arroz pilaf

Fruta de temporada                                                                                                                                                                                                                                                                             

Buffet de ensalada

Lentejas con verduras

San Jacobo casero 

(embutido y pan sin gluten)

Patata panadera

Fruta de temporada                                                                                                                                                                                                                                                                                

Buffet de ensalada

Patatas a la riojana

(embutido sin gluten)

Emperador a la plancha

Ensalada de lechuga y tomate

Fruta de temporada       

Buffet de ensalada

Paella mixta

Salchichas de pavo al vino

Zanahoria baby

Fruta de temporada                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Buffet de ensalada

Alubias con zanahoria y patata

Tortilla española

Ensalada de lechuga y zanahoria

Yogur sin gluten o fruta    

Buffet de ensalada

Crema de puerros

Bacalao rebozado casero

(harina sin gluten)

Patatas al vapor 

Fruta de temporada                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Buffet de ensalada

Sopa de cocido

(pasta sin gluten)

Cocido completo

(embutidos sin gluten)

Fruta de temporada                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Buffet de ensalada

Arroz con carne

Calamares a la andaluza 

(harina sin gluten)

Ensalada de lechuga y maíz

Yogur sin gluten o fruta                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Buffet de ensalada

Judías blancas con chorizo                           

(embutido sin gluten)

Merluza a la romana (harina sin gluten)

Ensalada de lechuga y remolacha

Fruta de temporada                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Buffet de ensalada

Coditos con tomate

(pasta sin gluten)

Tortilla de calabacín

Ensalada mixta

Helado sin gluten o fruta                                                                                                                                                                                                                                                                                

Buffet de ensalada

Crema de calabaza

Maza asada en su jugo

Patatas fritas

Fruta de temporada                                                                                                                                                                                                                                                                             

Buffet de ensalada

Paella de carne

Bacalao a la vizcaína

Patata al vapor

Fruta de temporada                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Buffet de ensalada

Sopa de cocido

(pasta sin gluten)

Cocido completo

(embutidos sin gluten)

Yogur sin gluten o fruta                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Buffet de ensalada

Crema de verduras

Magro en salsa

Patatas fritas en dado

Fruta de temporada                                                                                                                                                                                                                                                                             

Buffet de ensalada

Paella de verduras

Jamoncitos de pollo al horno

Jardinera de verdura

Yogur sin gluten o fruta                                                                                                                                                                                                                                                                                

Buffet de ensalada

Patatas con costillas

Rosada en salsa verde

Ensalada mixta

Fruta de temporada                                                                                                                                                                                                                                                                      

Buffet de ensalada

Espirales con salsa carbonara                      

(pasta,nata y bacon sin gluten)

Tortilla de atún 

Guisantes rehogados

Yogur sin gluten o fruta                                                                                                                                                                                                                                                           


